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LOS PRECEDENTES: LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO

La Universidad española1 del primer tercio del siglo XX, y que hereda la pos-
guerra, se caracteriza por tener una estructura heredada del modelo francés de
principios del XIX, con una fuerte centralización encarnada en el predominio
académico de Madrid, cuya Universidad recibe el nombre de Central, con unos
planes de estudios idénticos en todo el territorio nacional, con un gran peso de
las carreras humanísticas frente a las científicas y técnicas y una gran distancia
entre el profesorado erudito y elitista, la mayor parte de las veces inaccesible y
un alumnado escaso y procedente, salvo excepciones, de las clases altas. Esta
vieja Universidad va a mantenerse idéntica a sí misma hasta que el complejo
contexto político y social de los años veinte y treinta propicie su apertura, por
un lado al nuevo contexto científico internacional, eso sí, muy dependiente de
las actividades de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas y por otro a la lucha política, mediante la aparición de asociaciones
estudiantiles fuertemente ideologizadas, que utilizarán la Universidad como
campo para su proselitismo. También entre un profesorado mayoritariamente
católico y conservador empiezan a aparecer personas con una trayectoria más
progresista, desarrollando la fértil línea institucionista y laica que se había ido
forjando desde los años ochenta del siglo XIX.

Aunque las estructuras jerárquicas de la Universidad y su práctica docente
estén anquilosadas en muchos casos, hay que señalar un marcado proceso de
modernización que tiene lugar a lo largo del primer tercio del siglo xx, tanto
en el terreno de la investigación, especialmente a través de organismos espe-
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1 Esta ponencia está basada, con algunos cambios y añadidos referentes a la Universidad de
Zaragoza en mi conferencia «La Universidad de final del siglo XIX y del siglo XX» pronunciada en Palma
de Mallorca (Universitat de les Illes Balears) en diciembre de 2006 y que esta en prensa y en mi traba-
jo «Spanish Universities under Franco», en CONNELLY, J. y GRUTTNER, M. (eds.), Universities under dicta-
torship, Pennsylvania, The Pennsylvania University State University Press, 2005, pp. 113-138. 



cializados como la citada Junta para la Ampliación de Estudios como, más len-
tamente, en la docencia. 

Los estudiantes proceden de medios acomodados, su número es escaso y su
capacidad de organización va ser pequeña hasta los años veinte, lo cual es lógi-
co si tenemos en cuenta que hablamos de un contexto social y político en la
cual la movilización no es una opción entre los sectores propietarios y burgue-
ses, al que pertenecen una buena parte de los estudiantes. La idea de organi-
zación estudiantil de masas no va aparecer hasta los años veinte, con la oposi-
ción a la dictadura primorriverista. El grupo estudiantil más significativo va a ser
la Federación Universitaria Escolar (FUE), quien aglutinó la lucha estudiantil
contra Primo de Rivera. Sólo tras la caída de Primo, la FUE pudo celebrar su
primer congreso y ser aprobados sus estatutos en junio de 1930.

El triunfo de la República no hizo sino consolidar esta imagen dinámica de
los estudiantes, pero también oficializó y burocratizó a la FUE. Entre los profe-
sores, supuso un apoyo para los sectores más modernizadores y más cercanos
a la tradición institucionista aumentando los pensionados en el extranjero.
También tendrá más presencia la política en las aulas universitarias, especial-
mente entre los estudiantes: las Universidades serán escenario de la pugna
entre izquierdas y derechas. Pero, a la vez, los estudiantes pierden peso en el
debate político nacional. 

Durante la República, la Universidad se calmó en cuanto elemento de dis-
cusión y escenario de las agitaciones; pero los campus universitarios a lo largo
del quinquenio republicano sí que fueron escenario de marco de los enfrenta-
mientos políticos entre izquierda y derecha y entre las distintas concepciones
de la izquierda, con creciente pujanza entre los estudiantes de la izquierda
revolucionaria frente al republicanismo liberal y azañista que estaba en retroceso.
La existencia desde 1934 del Sindicato Español Universitario (SEU), el sindicato
estudiantil falangista que va a utilizar la violencia escuadrista de raíz fascista,
hará que el ambiente en los campus se radicalice más. En estas circunstancias,
y con los viejos líderes como Sbert dedicados a la política partidaria –en este
caso dentro de Esquerra Republicana de Catalunya–, o en la vida profesional,
la FUE perderá fuelle a pesar de la celebración regular de congresos, llenos de
interesantes conclusiones y propuestas educativas y sociales o de la puesta en
marcha de muy interesantes iniciativas deportivas o culturales, entre ellas las
Misiones Pedagógicas o el teatro universitario de La Barraca, conocido grupo
dirigido por el poeta Federico García Lorca. Muchas de esas actividades, com-
pletamente adulteradas y subvertidas, serían utilizadas por el falangista SEU en
la posguerra, intentado ser una nueva FUE pero de signo contrario. 

La victoria del Frente Popular en febrero de 1936 y el deterioro de la nor-
malidad se vive en las Universidades de una manera más fuerte que en otros
ámbitos y la presencia de pistolas y armas blancas y la sucesión de incidentes
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en bastantes universidades, entre las que se encuentran Zaragoza, con muertos
y heridos de entre los estudiantes, enfrentados entre sí, muestran esa tensión de
manera evidente. Eran ya habituales los enfrentamientos entre los grupos, sin-
gularmente los asaltos de las escuadras fascistas del SEU a los locales de la
FUE, destrozando el mobiliario y los enseres, produciendo incluso heridos,
como sucede en Zaragoza o en Madrid, en la Facultad de Medicina. Antes ya,
en febrero de 1934, había caído un antiguo miembro de la FUE, ahora falan-
gista, Matías Montero, que luego el franquismo elevaría a la categoría de primer
mártir de la causa y bajo su nombre se celebraría durante muchos años, todos
los días 9 de febrero, el «día del estudiante caído».

La guerra lleva al paroxismo toda esta situación, dando lugar a una gran
presencia de las juventudes en los frentes y también, a través de revistas y
publicaciones, participando en la guerra de propaganda y en el debate sobre el
diseño de cuál debía ser el futuro de la España que ansiaban.

Durante la guerra civil, las Universidades2 se cierran lógicamente en las zonas
más cercanas a los frentes (es el caso de la Ciudad Universitaria de Madrid, obra
nueva que será en la práctica destruida por los combates que se desarrollan en
las mismas aulas y edificios); en todo caso, la movilización bélica hará que los
estudiantes ocupen las trincheras y sólo la publicación de semanarios y revistas
de combate muestran la actividad estudiantil; en el bando republicano algunas
Universidades, como la de Valencia, capital de la República desde fines de 1936,
se convirtieron en un foco de cultura alternativa, viendo sometido a revisión su
viejo funcionamiento, mientras se depuraba también a los profesores compro-
metidos con el bando rebelde o simpatizantes de éste; en el bando franquista,
las Universidades se cierran y la lucha concentra todos los esfuerzos. 

Sin embargo, este período de guerra es el que sirve para iniciar un proceso
de depuración profunda y radical no sólo del profesorado, sino de todo el per-
sonal administrativo y de servicios de la Universidad; algunos profesores van a
ser fusilados, muchos otros huirán y otros serán expulsados de la Universidad;
los profesores favorables al bando franquista colaborarán activamente con los
alzados para la victoria según sus especialidades: tareas de censura, de elabo-
ración de propaganda, traducción, guerra química, relaciones internacionales o
el suministro de doctrina política y jurídica para la construcción del llamado
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2 Sobre el tema de la Universidad Central en la guerra, ver el interesante capítulo del libro de
RODRÍGUEZ LÓPEZ, C., La Universidad de Madrid en el primer franquismo. Ruptura y continuidad (1939-
1951), Madrid, Universidad Carlos III de Madrid/Editorial Dykinson, 2002. Sobre la Universidad de
Valencia y singularmente la FUE durante la guerra es un punto de referencia, el trabajo de MANCEBO, M.ª
Fernanda, La Universidad de Valencia en guerra: la FUE (1936-1939), Valencia, Universidad de
Valencia/Ajuntament de Valencia, 1988. Sobre el proceso de depuraciones en el bando republicano, con-
signa el caso valenciano Baldó, MARC en «Cambios de profesores en la Universidad de Valencia.
Sanciones y depuraciones (1936-1939)», en La II Republica. Un esperanza frustrada. Actas del Congreso
«Valencia, capital de la Republica» (abril, 1986), Valencia, Universidad de Valencia, 1987.



Nuevo Estado (traduciendo y publicando a teóricos italianos y alemanes, por
ejemplo). Entre los estudiantes, también va a crearse una cierta mitología acer-
ca de su importancia a la hora de luchar contra el régimen republicano: el
hecho de que los estudiantes fueran a los frentes y muchos se vieran converti-
dos en Alféreces Provisionales va a ser utilizado como mérito a la hora de exi-
gir una mayor influencia de la Universidad y singularmente de los estudiantes
en el diseño del Nuevo Estado buscando precedentes heroicos en el pasado
(como los Batallones Literarios de estudiantes que lucharon contra las tropas
napoleónicas en 1810). Al final de la guerra, en 1939, se había construido un
auténtico mito sobre una generación que «ha salvado a España» y que en bue-
na parte estaba vinculada a los estudiantes y a la Universidad, lo que hará que
organizaciones como el Sindicato Español Universitario (SEU), se autoperciban
como responsables de que los principios joseantonianos presidan la construc-
ción del nuevo régimen y que, por lo tanto, exijan un papel relevante en la
conformación de la política en general y en particular del mundo de la cultura
y la Universidad en los primeros años del régimen.

Desde ese punto de vista, se puede decir que la Universidad ante la guerra
civil fue más víctima que otra cosa en la medida en que sufrió un corte pro-
fundo respecto a su tradición anterior, se frustraron los intentos de renovación
y mejora de las primeras décadas del siglo y experimentó una politización bru-
tal a consecuencia del proceso depurativo y de la fuerte impronta política que
calará en todos los rincones de la vida española. De todas formas, aunque la
cultura estuvo mayoritariamente del lado de la República, es cierto que las incli-
naciones ideológicas de la mayoría del profesorado se acercaban más al catoli-
cismo conservador o a un apoliticismo de derechas y que sólo había una mino-
ría politizada hacia la izquierda, aunque fueran personalidades significativas;
por lo tanto, una buena parte del profesorado se plegó de mejor o peor grado
al nuevo estado de cosas, aceptando el nuevo marco político e institucional3.

En ambos bandos hubo depuración del profesorado, pero es en el bando
franquista donde nos encontramos acabada la guerra con un intento de erradica-
ción de la España derrotada, y de cualquier atisbo de ilustración, liberalismo y
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3 Vid. FONTÁN, Antonio, Los católicos en la Universidad española actual, Madrid, Rialp, 1961 y
CARRERAS ARES, Juan José y RUIZ CARNICER, Miguel Ángel (eds.), La Universidad española bajo el régimen
de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991. Así lo ponen también de
manifiesto las propias revistas del Sindicato Español Universitario. Para saber más sobre los profesores
universitarios del período y su actividad profesional en un terreno tan significativo como el de la pro-
ducción historiográfica, me remito al magnifico estudio de PASAMAR ALZURIA, G. y PEIRÓ MARTÍN, I.,
Diccionario Akal de Historiadores Españoles Contemporáneos (1840-1980), Madrid, Akal, 2002 y en
especial su introducción (reproducida por su autor, I. Peiró, en «La historiografía española del siglo XX:
aspectos institucionales y políticos de un proceso histórico», en MORALES MOYA, A. (coord.), Las claves de
la España del siglo XX. La cultura, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001, pp. 45-73). Más
recientemente cabe destacar el clarificador libro de MARÍN GELABERT, M., Los historiadores españoles en el
franquismo, 1948-1975. La historia local al servicio de la patria, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico»/Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.



progresismo, como queda muy bien expresado en la larga lista de catedráticos de
la Universidad española que figuran en un documento del Ministerio de
Educación Nacional recién acabada la guerra como «separados definitivamente
del servicio». Esta lista suma más de cien personas, entre los que figuran nombres
como los de Julián Besteiro, Pere Bosch Gimpera, Américo Castro, Arturo
Duperier, Antonio Flores de Lemus, Juan David García Bacca, Luis Jiménez de
Asúa, Agustín Millares Carlo, J. M. Ots Capdequí, Gustavo Pittaluga, Luis Recasens
Siches, Fernando de los Ríos, Pedro Salinas, Claudio Sánchez-Albornoz, Felipe
Sánchez Román o Luis de Zulueta. Lo mejor y más granado de la Universidad
española, la que había estado con los estudiantes en su lucha contra Primo de
Rivera, incluso muchos casi formados en esa lucha, iban a tomar el camino del
exilio o de la muerte.

Esa Universidad depurada, destruida en sus cimientos intelectuales, pero
henchida de retórica, es el producto de la guerra y la victoria franquista.

LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y EL RÉGIMEN FRANQUISTA

La larga guerra civil no sólo condiciona el proceso de control y regimenta-
ción de la Universidad, sino que la va a convertir en un activo agente de socia-
lización en los valores del régimen triunfante en la guerra civil, ya que los hue-
cos dejados por los exiliados, muertos o depurados van a ser llenados por
docentes cuyo crédito era fundamentalmente político y no tanto académico. La
Universidad se va a convertir en un instrumento de formación de elites adictas
al régimen mediante una serie de mecanismos que enumeraremos y que esta-
ban controlados directamente por el gobierno y bajo la influencia de los dis-
tintos grupos que se adscriben al bando vencedor, especialmente los falangistas
y los católicos conservadores, leales al régimen.

Como en el caso de la escuela primaria y secundaria, la Universidad española
pasó a ser fiel ejecutora del proyecto esencial del nuevo sistema: la consolidación
del orden social anterior a la República y la guerra y el mantenimiento de un con-
senso básico en torno a los mecanismos de funcionamiento del poder político
entre la juventud. A la Universidad, dentro de la retórica del momento (aunque no
tanto en la verdad de los presupuestos) se le encargaban misiones tan esenciales
como el control de todo el sistema educativo de cada distrito y la formación de
los que iban a ser continuadores de la obra del régimen. Es decir, se constituía en
pieza fundamental de los mecanismos de socialización política de la juventud que
«valía la pena», esto es, que por haber alcanzado el máximo escalón de estudios
podía ser llamada a formar parte del recambio del personal que servía al régimen.
Así seguían fieles al clasismo que inspiraba todo el sistema educativo.

Dadas las circunstancias de nacimiento del régimen es muy difícil no hablar
de ruptura. Ruptura no sólo física, de los edificios, sino de la propia continuidad
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de las personas, y siendo seleccionadas sus sucesoras con un filtro claramente
político, contando más los méritos de guerra e ideológicos que los académicos,
lo que lleva a una fractura pedagógica e intelectual profunda. Una brecha inte-
lectual que se proyecta en la casi totalidad de especialidades; no sólo por la
salida del país de importantes científicos, historiadores o juristas y la interrup-
ción de líneas de trabajo novedosas iniciadas con anterioridad, sino porque va
a haber unos criterios político-religiosos impuestos a la Universidad que se tra-
ducen en un gran frenazo a la mejora y puesta al día de las Universidades y
un claro retroceso tanto en investigación como en docencia, ya que se privile-
gia el viejo modelo profesoral en donde el alumno no puede hacer otra cosa
que repetir una lección, impartida ahora además en bastantes ocasiones por
profesores con formación deficiente e incluso escaso interés por sus asignatu-
ras. Aumenta también el absentismo en las cátedras por la multiplicación de
cargos y honores. El control ministerial, de la mano del ministro de Educación
José Ibáñez Martín dejó nula autonomía a la Universidad y los criterios jerár-
quico-autoritarios, presentes en toda la vida española, se instalaron en la vida
académica, tanto en el plano administrativo como en el científico. El resultado
fue una gran caída en el nivel de la Universidad y un clima gélido para el estu-
dio y la investigación, cortando la positiva evolución del primer tercio del siglo
en el campo de la investigación y de la vida universitaria en general4. Los que
se quedaron con cierta valía y ambición intelectual, tuvieron que trasladar sus
inquietudes y afanes al interior del despacho o del corazón. 

En esta línea, el régimen se dotó de instrumentos legales para este fin y uti-
lizó organizaciones como el Sindicato Español Universitario (SEU) o el Servicio
Español del Profesorado de Enseñanza Superior (SEPES), amén de la propia
labor de las autoridades académicas y la profunda depuración del profesorado.
Esta etapa, que ha sido llamada, entre otros por S. Giner, de la «Universidad fas-
cista» o de la fascistización de la Universidad5, más bien habría que calificarla,
como lo han hecho también otros autores, cuando menos, de «fascismo cleri-
cal». Es evidente que hay un intento de fascistización de la Universidad en el
sentido más clásico, acaudillado por Falange, siguiendo la pauta de los regíme-
nes italiano o alemán. De ello no hay ninguna duda y las presiones de los
falangistas sobre el Ministerio, feudo una vez más de los católicos, se hacen
evidentes. La debilidad de Falange frustró el hacer plena esa fascistización. Lo
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4 PASAMAR ALZURIA, G., Historiografía e ideología en la posguerra española: la ruptura de la tradi-
ción liberal, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1991, y CLARET, J., El atroz desmoche. La des-
trucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006. Entre los tes-
timonios, cabe destacar LAÍN ENTRALGO, Pedro, Descargo de conciencia (1930-1960), Madrid, Alianza
Editorial, 1989 y CASTILLA DEL PINO, C., Pretérito imperfecto, Barcelona, Tusquets, 1997. 

5 Ver GINER, S., »Libertad y poder político en la Universidad española: el movimiento democrático
bajo el franquismo«, en PRESTON, P., España en crisis. Evolución y decadencia del régimen de Franco,
Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1978.



que sí se puede decir que hubo es una utilización de la ciencia en provecho
de un ideario político, el uso de la represión y la depuración como elemento
ordenador y la conversión de todo el sistema universitario en un gran meca-
nismo de reproducción de los valores identificados con el régimen, pero la pro-
pia debilidad del partido único, su escasa fuerza en el medio universitario,
dado el predomino de profesorado de raíz confesional, y el crecimiento uni-
versitario ulterior dieron lugar a que la Universidad se escapara de la influencia
directa de Falange a pesar de su nominal control de ésta.

Destaca la culminación del proceso de depuración del personal docente, ini-
ciado ya durante la guerra civil. No sólo se buscaban evidencias políticas, sino
que se rastreaba sus vidas privadas, especialmente en el terreno religioso y
moral y de amistades, así como los libros que albergaban sus bibliotecas particu-
lares. En la inmediata posguerra continuó esta labor de depuración, que dio
lugar a distintos castigos y a una importante transformación del panorama uni-
versitario: en 1944, de un total de 278 catedráticos de Universidad, 155 habían
entrado después de 1939 para llenar los huecos dejados por la guerra y la depu-
ración, es decir un 55,75%6. Por lo tanto, se puede decir que en los doce pri-
meros años del régimen se cubrieron las tres cuartas partes de lo que era el cen-
so de catedráticos en 1951, 649, con todo lo que ello supone. Pero, además de
esta depuración, el sistema autoritario y jerárquico hacía difícil una mínima reno-
vación, por el propio planteamiento de la carrera profesoral. El nuevo acceso a
la cátedra se producía de una forma súbita e inesperada, tras aprobar el aspi-
rante la oposición pertinente. Esto fue muy frecuente en las llamadas «oposicio-
nes patrióticas». De esta forma, no se trataba, como ocurrió más adelante, de
una lenta carrera hacia la cátedra, en un largo proceso de maduración, sino una
rápida decisión de un tribunal. Junto a este catedrático, existían una serie de
auxiliares o ayudantes de clases prácticas, con un sueldo prácticamente simbóli-
co y que, muchas veces, son los que desempeñan una parte importante de la
docencia del catedrático, aunque no existen datos sobre el grado de dedicación
a las cátedras, en algunos casos ciertamente escaso. El predominio de la figura
del catedrático como punto de referencia de la docencia universitaria, alejada
cualquier idea de «trabajo en equipo» o de unidad de conviviencia entre sus
miembros, será palpable. La cátedra es del catedrático y todo lo que fuera ir más
allá entraba dentro de la descripción de caracteres y episodios particulares.

El acceso a la cátedra se efectuaba mediante oposición –sino era por trasla-
do de otro catedrático– en Madrid, ante un tribunal designado por el Ministerio,
ante el que tenía que demostrar sus méritos, además de atestiguar, por supues-
to, «la firme adhesión a los principios fundamentales del Estado, acreditada
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mediante certificación de la Secretaría General del Movimiento» (art. 58, punto d,
apartado cuarto, Ley de Ordenación Universitaria). Las restricciones políticas y
de autoridad sobre su labor eran también importantes, así como la fiscalización
sobre su tarea, como lo demuestra la obligatoriedad (sin duda incumplida rápi-
damente) de elaborar una ficha diaria de cátedra «reflejando en ella la labor
desarrollada y sometiéndola cada día al visado del Decano» (art. 59, punto d).
Asimismo, era el único profesorado al que se le hablaba de percepción de
«sueldo» y los correspondientes derechos pasivos.

Habrá enfrentamiento entre los distintos sectores del régimen a la hora de
acceder a las cátedras de universidad. Sólo finalmente, ante la eficacia que pro-
pagandistas y Opus Dei mostraron en la obtención de las cátedras para los
suyos, Falange rechazará estas luchas por las cátedras, como contrarias al espí-
ritu universitario. Y si antes se condenaba el automatismo en los tribunales,
defendiendo la intervención política directa, luego se aceptarán muy bien las
modificaciones de la etapa Ruiz Giménez. La única esperanza para Falange de
lograr realmente una influencia en la Universidad española era poder sustituir
al viejo profesorado al uso por una nueva generación falangista, objetivo que
tampoco se pudo cumplir.

Los estudiantes han de ser también regimentados en su vida cotidiana y,
para ello, el Ministerio de Educación Nacional recreó lo que era visto como una
tradición «imperial» de la Universidad española: los Colegios Mayores
Universitarios. Ya resucitados por Primo de Rivera durante su dictadura, ahora
se trataba no sólo de dar un servicio asistencial y cubrir las necesidades de alo-
jamiento, sino proporcionar también una labor efectiva de tutoría política, reli-
giosa y moral, al tener que adscribirse todos los estudiantes a un Colegio
Mayor. Ahí había de forjarse «la personalidad íntegra» del estudiante, como se
expresa en el decreto de septiembre de 1942 que los organizaba. Estos propó-
sitos no fueron posibles sin embargo por la insuficiencia de plazas y la dificul-
tad de llevar a la práctica esta influencia tan directa e individualizada. En todo
caso, sí que tienen un papel estimable y la prueba de ello es que Partido e
Iglesia van a competir también en el terreno de la fundación de Colegios
Mayores, además de los de fundación universitaria, aunque muchos de estos
últimos estaban en manos de falangistas.

Para el control político de los estudiantes, existirá un sindicato único y obli-
gatorio desde 1943, que monopolizaba todas las actividades de los estudiantes.
Era el histórico Sindicato Español Universitario (SEU) que, con sus actividades
en todas las universidades españolas, se convertirá en punto de referencia de
ese objetivo falangista de control de la Universidad7. El SEU era también único
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órgano de representación estudiantil existente, y el estudiante sólo podía plas-
mar sus inquietudes, fueran sindicales, deportivas, artísticas, teatrales o cinema-
tográficas en su seno. El SEU de la posguerra, además de tener conciencia de
ser la esencia de la «revolución nacional», irá teniendo un papel crecientemen-
te burocrático en el funcionamiento de la Universidad hasta ser ésta la faceta
que predomine perdiendo la vieja mordiente política, en la medida en que los
estudiantes lo que querían era reconstruir unas vidas de una forma u otra toca-
das irremisiblemente por la guerra. Aunque en algunos sitios, como en
Barcelona, el papel del SEU va a ser represivo, en la mayor parte de los casos
su actividad es fundamentalmente política y sindical8, y circunscrita al interior
de las universidades, despertando los recelos de un buen número de profeso-
res conservadores (es decir, conservadores de su propio derecho cuasi feudal a
gobernar su cátedra como les placiere) frente a los intentos intervencionistas de
un SEU inicialmente muy ambicioso, que pretende ser el avanzado de la cons-
trucción no sólo política, sino también estética, cultural, intelectual del Nuevo
Estado. Aparecen revistas, siempre ligadas al SEU. Otras iniciativas culturales
del SEU van a ser los grupos dedicados al teatro, los TEU (Teatro Español
Universitario), el Cine-Club SEU, con distintas denominaciones según los distri-
tos, seminarios de discusiones académicas, con distintos nombres y formas,
organización de charlas y ciclos de conferencias, utilizando las instalaciones de
Comedores, Bibliotecas y otras infraestructuras de las que disponía en los doce
distritos universitarios españoles. 

El SEU posee una gran infraestructura y patrocina muchas actividades, lo
que explica el carácter central del Sindicato durante muchos años en la vida
universitaria y que también fuera la primera víctima a fines de los cincuenta del
rechazo estudiantil como símbolo del régimen, aunque en buen medida sus
actitudes hubieran sido heterodoxas en el contexto del partido.

Este panorama de control del estudiante se completaba con las asignaturas
complementarias consagradas en la Ley de Ordenación Universitaria: Formación
Política, Formación Religiosa y Educación Física. Aunque pronto fueran consi-
deradas como marías por los estudiantes, no se puede dejar de constatar cómo
el Estado usaba todas sus posibilidades para controlar el proceso de socializa-
ción del alumno de enseñanza superior.
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A todo esto se unía además la llamada Instrucción Premilitar Superior, suce-
sora de la Milicia Universitaria de la inmediata posguerra, diseñada esta última
como policía del Partido en la Universidad; desde mediados de la década de
los cuarenta se convertirá, sin embargo, en una forma alternativa y cómoda
para los universitarios de cumplir sus obligaciones militares, eso sí, al margen
del resto de la población masculina.

De alguna manera pues, el carácter de elite privilegiada, que sólo se empie-
za a perder en los sesenta, está muy presente en los universitarios de posgue-
rra, no sólo por origen social en la mayoría de los casos y su reducido núme-
ro, sino por la consideración que hacia ellos tiene el régimen como garantía de
su reproducción política.

Si pasamos a analizar el marco legislativo, el texto básico es la Ley de
Ordenación de la Universidad española (LOU), de julio de 1943. No se puede
analizar este texto sin tener en cuenta la creación en 1939 del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), lo que significaba formar un organismo
que daba lugar a la separación entre investigación y docencia de una forma
casi radical. Así, la LOU resaltará las funciones docentes, formadoras y confor-
madoras políticamente de la Universidad, mientras que las tareas propiamente
científicas se desgajaban de ésta pasando a depender del Consejo. De esta for-
ma, se instituía una disociación que sólo favorecía a los sectores más ligados al
Consejo y consagraban una Universidad cuya máxima aspiración era la correc-
ta formación ideológica de los universitarios y una mínima adecuación profe-
sional, mientras se reforzaba una oligarquización de la tarea científica9.

Hay un retroceso pues muy claro en la investigación en todos los campos,
algo que iba mas allá de los medios de los que se disponía; además, esta inves-
tigación tiene como protagonista el interés político y la promoción académica:
ya hemos visto que la provisión de cátedras o el nombramiento de residentes
e integrantes de los institutos del CSIC respondían más a razones políticas que
a científicas. El mismo Pedro Laín da una lista bastante amplia de nombres que
habrían sido naturalmente los llamados a hacerse cargo de distintas parcelas de
la investigación y que, sin embargo, fueron dejados de lado para privilegiar a
otros menos destacados y eficaces pero dóciles políticamente. En ese sentido,
Laín Entralgo10 relata escándalos como el rechazo en Filosofía de la tesis de
Julián Marías, apadrinada por Xavier Zubiri en 1941 o que se prefiriera en los
estudios filosóficos al P. Barbado frente a Xabier Zubiri, y ni a Dámaso Alonso
o Lapesa en filología, sino a Entrambasaguas. Otros memorialistas como Castilla
del Pino dan una visión tan dura o más. Por decirlo de otra manera, la guerra
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y sobre todo la dirección política del Ministerio en la posguerra, estableció fac-
tores claramente ideológicos a la hora de señalar las políticas científicas y sobre
todo la política de puestos y promoción de futuras generaciones.

La Ley de Ordenación Universitaria contiene un buen número de aspectos
claramente totalitarios11: se remarca la calidad de «jefe» de la Universidad del
rector; el rígido encuadramiento al que se ven sometidos los universitarios bajo
la égida de un SEU que se convierte en único y obligatorio; se hace hincapié
en la obligatoriedad de las enseñanzas complementarias: física, religiosa y,
sobre todo, política. A ello se sumaban otros aspectos como la implantación de
un Servicio Obligatorio del Trabajo a imitación nazi (a petición del SEU) o la
rigidez en el funcionamiento académico, que convertía a los decanos en meros
delegados del rector. Un rector que debía ser militante del Partido.

Sin embargo, el hecho es que la Ley fue en gran medida un texto que no
se llevó a la práctica. Entre otras cosas, porque muchos de sus preceptos, por
ejemplo aquellos que daban especial relieve a los organismos políticos depen-
dientes del partido, quedarían sin sentido o, simplemente, pasados de moda, al
cabo de unos pocos años, los que iban hasta el fin de la guerra mundial. Las
relaciones humanas entre un profesorado de origen ideológico homogéneo sua-
vizaron también el fuerte gobierno autocrático de la Universidad que la Ley
preveía. En cuanto al SEU, su declinar dentro del aparato universitario es para-
lelo a la crisis política de Falange y su ineficacia como instrumento de encua-
dramiento estudiantil quedará muy pronto en evidencia.

A pesar del cierto equilibrio formal entre las fuerzas del 18 de julio, el espí-
ritu del catolicismo integrista irá ganando terreno en la Universidad en detri-
mento de un hipotético proyecto nacional-sindicalista, a pesar del carácter tota-
litario de una parte importante de su articulado. Eso no quiere decir, por
supuesto, que no existiera un control político sobre profesores y estudiantes.
Ciertamente lo hubo, pero no tanto por los contenidos en sí de la Ley, por los
elementos nuevos que pudo introducir sino, como muy bien señala Carlos
París, por todo lo que había sido hecho hasta el momento: la depuración del
profesorado y su sustitución en muchas ocasiones por personas fuertemente
ideologizadas; por el aire militar y jerárquico de la vida académica, y por la
actividad que Falange, a través de SEU y SEPES, estaba desarrollando ya en la
Universidad desde años precedentes.

La eficacia del aparato legislativo fue pues relativa. Pero la Universidad espa-
ñola era una Universidad diezmada en sus figuras científicas más notables que,
salvo excepciones, habían ido al exilio, habían muerto o sabían, en el mejor de
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los casos, que nunca podrían consolidarse académicamente. Los alumnos llena-
ban las aulas y pasillos de uniformes y la naturaleza brutal de la victoria de
unos sobre otros se exteriorizaba de mil formas.

LA UNIVERSIDAD DE LOS AÑOS CINCUENTA

El nombramiento de Joaquín Ruiz-Giménez como ministro de Educación
supone la llegada a éste de un católico ligado a la Asociación Católica Nacional
de Propagandistas (ACNP), hasta ese momento encargado de la negociación del
importante Concordato con la Santa Sede pero, sobre todo, un hombre de un
catolicismo más abierto que el de Ibáñez Martín y más partidario de un acer-
camiento en lo posible a la realidad europea. Esto implicaba también la asun-
ción de la necesidad de una serie de reformas en el régimen, conducentes a
garantizar su continuidad y sin poner en peligro lo esencial, eliminar los aspec-
tos que recordaban formas políticas ya vencidas en el campo de batalla. Lo que
no quería decir que no contara con los falangistas ya que, a pesar de los temo-
res iniciales de Franco, el grueso de sus colaboradores vendrán de los viejos
sectores intelectuales de Falange, y serán los motores de la política de su minis-
terio. Y esa política era un proyecto de apertura claramente diferenciado de las
fuerzas católicas más integristas y del falangismo pro-franquista más conserva-
dor, para lograr una transformación del régimen en un sentido más integrador
y abierto, arrinconando a los sectores más cerrados a toda evolución, pero sin
poner en entredicho el marco político global. Pedro Laín y Antonio Tovar pasa-
ban a ser los rectores de Madrid y Salamanca respectivamente. Se renovaron de
igual forma la mayor parte de los rectorados de las Universidades españolas
buscando una cierta renovación en las personas y un nuevo talante más dialo-
gante, para lo que se contó también con acenepistas y falangistas cercanos a la
sensibilidad de Laín o Tovar. 

Pero la situación de la enseñanza en la España de los años cincuenta era
muy difícil, como prontamente constatará el joven ministro, especialmente en el
terreno de la enseñanza primaria, donde había un importante déficit de cons-
trucciones y una mala situación en sueldo y condiciones y consideración social
para los maestros. En ese sentido, la acción de Ruiz-Giménez supone sobre todo
una toma de conciencia de los gestores del régimen del problema educativo,
especialmente en los niveles básicos, aunque la solución a éste venga en los
años sesenta con el desarrollismo y la necesidad de contar con una población
mínimamente formada y ya no sólo conformada en las verdades del régimen.

El ministro Ruiz-Giménez era consciente de la mediocre situación de la
Universidad española, como reconoce él mismo. Pérez Villanueva, con Laín y
Tovar, colaboran con él en la tarea de inyectar vida a la vieja Universidad
mediocre y estrechamente reaccionaria de Ibáñez Martín, siendo defensores de
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un proceso de renovación que se juzga imprescindible. De hecho, en la
Universidad se ve como en ningún otro campo la política de apertura cultural
de Ruiz-Giménez, la acción de quienes creían de buena fe que el régimen era
capaz de, sin negarse a sí mismo, incorporar parte del mundo cultural de los
derrotados, de quienes estaban excluidos del régimen. 

A la hora de tomar medidas para la mejora de esta Universidad, se empieza
por la sustitución del viejo régimen discrecional del nombramiento de tribuna-
les de cátedras por un nuevo sistema automático que permitía que tres de los
cinco miembros del tribunal fueran designados de forma rotatoria, lo que inten-
taba evitar la monopolización de estas cátedras por determinados grupos. Aún
así, el presidente del tribunal era nombrado por el Ministerio al igual que uno
de los vocales, de entre una terna propuesta por el Consejo Nacional de
Educación. Aunque esta modificación tampoco era radical sí suponía un impor-
tante paso adelante en comparación con la total arbitrariedad ministerial que
benefició a los sectores más integristas del nacionalcatolicismo en la época de
Ibáñez Martín. Esta medida, que hoy parece lógica, despertó grandes rechazos
porque muchos entendían que este cambio suponía un reproche, una condena
del sistema anterior, que sería visto como corrupto. El sector más conservador
y hostil a cualquier cambio de los catedráticos empezó a intrigar más o menos
abiertamente contra la nueva política ministerial.

Pero la iniciativa más polémica de la política integradora que el Ministerio
decía defender fueron los intentos de reintegración de profesorado exiliado a
sus cátedras. Una política que quería hacerse de una forma prudente y de for-
ma paralela a la recuperación de nombres como Unamuno y Ortega en discur-
sos y homenajes. Se van a lograr algunas incorporaciones de personas de poca
significación política, como Miaja de la Muela, Ots Capdequí, Llorca, Boix
Raspail e incluso, la más polémica, Arturo Duperier, el prestigioso físico exilia-
do en Londres y cercano al PSOE, que tuvo tanta oposición en el mismo
Consejo de Ministros y que finalmente vino a España pero murió a los pocos
meses, cuando aún no había podido montar su laboratorio en la Universidad
madrileña. Nada podrá hacerse con personalidades como el propio Ortega,
decidido a estas alturas a permanecer al margen de homenajes oficiales y otros
honores, o con Xavier Zubiri, que ejercía su magisterio al margen de la
Universidad; sí se reintegró a su instituto de enseñanza media a la esposa de
éste, Carmen Castro, hija de Américo Castro.

Este tipo de acciones despertaron ya no sólo los comentarios o el rechazo
sino la abierta hostilidad de importantes sectores de la vida española, los que
habían estado en posiciones de poder en la época de Ibáñez Martín, y los sec-
tores más duros del gobierno, que acusaban a Ruiz-Giménez y su equipo, y a
la política de apertura cultural, de poner en peligro la victoria del 18 de julio,
pues –según se dice– se estaba reponiendo a «institucionistas» y a personajes
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relacionados con la masonería en puestos clave para la educación de los jóve-
nes españoles. Laín y Tovar eran el blanco preferente de esas críticas. A partir
de 1953 las presiones fueron múltiples y nacían por cuestiones nimias: los
homenajes a personajes tan moderados o tímidamente liberales como
Menéndez Pidal; los nombramientos de algunos rectores y, por supuesto, el
apoyo a iniciativas de jóvenes universitarios al margen del SEU como los
Encuentros de la Poesía y la Universidad o el Congreso de Escritores Jóvenes,
que nunca se llegó materializar, ya en las cercanías de la crisis de febrero de
1956, que tuvo como resultado la salida de Ruiz-Giménez del Ministerio y el
fracaso definitivo de la política reformista del equipo de la calle de Alcalá.

Los críticos hablaban de que se estaba propiciando una «desviación ideoló-
gica de la juventud»12. En efecto, la juventud también se estaba moviendo. En
cualquier caso, para los más críticos, esta inquietud, tan bien dibujada por Laín
en su «Informe sobre la situación espiritual de la juventud española»13, era acha-
cada a la política agitadora del Ministerio. Los conocidos sucesos de febrero de
1956, precedidos de los de enero de 1954 o el ambiente durante el entierro de
Ortega en 1955 mostraban realmente la existencia de inquietud, agitación y
esperanza entre los universitarios españoles. Una efervescencia captada por el
SEU de los años cincuenta pero también por jóvenes como Enrique Múgica o
Ramón Tamames, que militaban ya en el Partido Comunista de España y que
estaban dispuestos a aprovechar esta efervescencia social, obrerista, cultural
para poner en dificultades al régimen en la Universidad mediante el ataque al
sindicato único estudiantil, el SEU, cada vez menos entusiasmado con la políti-
ca reformista e integradora de Ruiz-Giménez y Laín.

Pero no sólo va a naufragar la política «comprensiva» de Educación, sino
también sus planes de reforma global de la Universidad, aunque sí se dieron
algunos pasos importantes, tanto en la composición de tribunales de cátedras
como hemos visto, como en el establecimiento de una cierta autonomía eco-
nómica y de contratación de profesorado de las Universidades; también se
aumentará la vigilancia sobre la a veces escasa dedicación del profesorado a
sus cátedras o la compaginación del trabajo en academias privadas con la
docencia oficial, situación propia del siglo XIX que se daba en más de un caso.
Una prueba de estos deseos de cambio fue la celebración en 1953 de una
Asamblea Nacional de Universidades y de un Congreso Nacional de Estudiantes
también en 1953, organizado por el SEU. Ambas reuniones formaban parte del
«examen de conciencia» que Ruiz-Giménez quería que se diera colectivamente
sobre la situación de la educación y de la Universidad en particular. 
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La Asamblea de Universidades, celebrada entre el 11 y el 16 de julio de 1953,
supone en particular, en palabras de uno de los participantes, Carlos París, «un
gran momento en este intento de toma de conciencia de los problemas pen-
dientes en la Universidad española»14 y sirve sobre todo para poner de manifies-
to los problemas estructurales de la Universidad y del profesorado. El apoyo
ministerial fue muy importante, y se asiste realmente a un detallado repaso
«desde dentro» a los problemas universitarios. Rectores, decanos y demás cargos
representativos acudieron a esta reunión junto con delegaciones de Facultades,
delegados del Servicio de Protección al estudiante y una representación de pro-
fesores adjuntos, incluyendo una significativa representación de Zaragoza

Si tuviéramos que dar una idea general de las conclusiones y los debates de
la Asamblea, habría que hacer hincapié en el miserable estado de la Universidad
española, a tenor de las quejas que van desgranando catedráticos y adjuntos
sobre lo precario de su estatus. Los catedráticos se quejan de la falta de homo-
logación de su corto sueldo con el de categorías equivalentes de la administra-
ción y, sobre todo, de su pérdida de «prestigio social». Los adjuntos admiten tener
que ser prácticamente lacayos del catedrático, y los ayudantes de clases prácticas
no son considerados siquiera como docentes. Para todos ellos, se pide aumento
de emolumentos y de estatus social. Se nos presenta a las cátedras como meros
«repetitorios», en las que no se refleja ninguna novedad científica, con unos pla-
nes de estudio arcaizantes. Los estudios monográficos de doctorado se habrían
convertido más en una fuente auxiliar de ingresos, que en un auténtico semina-
rio de especialización. Esta situación se ve agravada por los recelos ante todo lo
que sea profesorado «extraordinario», cuya aceptación teórica siempre era grande
pero que en la práctica se restringe al máximo. La enseñanza religiosa y política
se presentan como un auténtico fracaso, falta del más mínimo interés del alum-
nado, y muchas veces con la connivencia de la desidia profesoral. Es evidente el
carácter «revisionista» de esta Asamblea frente a la situación anterior, mostrando
los deseos de transformación y autocrítica que alentaba Ruiz-Giménez y que con-
tribuirán a levantar definitivamente los recelos de la vieja Universidad.

Poco quedará finalmente de esta política, salvo el diagnóstico de crisis y lue-
go, gestos y declaraciones15, pero no habrá posibilidad de llevar a la práctica
esa voluntad de reforma y mejora del equipo ministerial, salvo algunas cuestio-
nes concretas. Estaba claro a la altura de finales de 1955 que la situación del
equipo de Ruiz Giménez era ya de muy difícil resistencia y el desencadena-
miento de acontecimientos que reciben el nombre de «sucesos de 1956» frustra-
ron definitivamente este único intento aperturista y reformista del franquismo.
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Como hemos puesto recientemente de manifiesto16, en la década de los cin-
cuenta se había empezado a fraguar la ruptura entre juventud y régimen; una
juventud universitaria pero también obrera que veía cómo el SEU o el Frente de
Juventudes eran incapaces de ilusionarles. La crisis de 1956, que empezó con la
reivindicación de elecciones libres de delegados de curso por parte de la juven-
tud universitaria, lo que dio lugar a la agresión de sectores fanáticos franquistas
contra la Universidad y al choque posterior entre unos y otros después en la
calle, con un herido grave incluido, supuso la expresión abierta del rechazo a la
manipulación del SEU y del régimen por parte de los estudiantes, y a que éstos
empezaran a desligarse del sistema, en un proceso que ya no se frenará. Y ello
no era sólo un suceso político, sino el inicio de un proceso intelectual y cultu-
ral de hondo calado hasta convertirlo en el origen del movimiento democrático
en todos los campos que significó el principio del fin de la dictadura. La ruptu-
ra se hace evidente cuando iniciamos la década de los sesenta.

LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLISMO

A partir del cambio de gobierno de 1957, en la medida en que se empieza
a tomar un nuevo derrotero, preparando lo que luego fue el Plan de
Estabilización de 1959, y la liberalización económica, la educación pasa progre-
sivamente a un plano de mayor notoriedad. Las autoridades van asumiendo que
no se podía conseguir una transformación económica profunda del país, ni asu-
mir las exigencias del nuevo desarrollismo sin un personal mínimamente pre-
parado. Y la formación general de la población española era muy baja, con
grandes bolsas de analfabetismo, sobre todo en algunas regiones y especial-
mente en el medio rural. La enseñanza primaria arrastraba desde posguerra
unas estructuras insuficientes y en mal estado; la enseñanza media estaba
entregada a las órdenes religiosas y existía un notable desprecio hacia la for-
mación profesional, siendo difícil acceder a una formación cualificada por espe-
cialidades. La Universidad, a pesar de algunos avances en los cincuenta, seguía
mayoritariamente anclada, en medios y personas, en unas concepciones deci-
monónicas. El ministro de Educación Nacional que sustituye a Ruiz-Giménez en
1956 tras la crisis de febrero, Jesús Rubio García-Mina, y que se mantuvo en el
cargo hasta 1962, será quien iniciará la modificación de las enseñanzas técnicas
y dará un impulso a la formación profesional.

Su nombramiento respondía sobre todo a la necesidad de lograr que volvie-
ra la «tranquilidad» a la Universidad española, superando las revueltas y todo el
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clima existente desde 1954, especialmente en la Universidad de Madrid. Lo que
el régimen seguía buscando era orden en las aulas y que se cerrara el paso a
cualquier conato de subversión.

Pero la Universidad ya no podía ser la misma jerarquizada y obediente de
1939. Se había dado un relevo generacional y los nuevos estudiantes mostraban
una inquietud política y social que difícilmente podía encauzar ya el SEU. Este
caldo de cultivo había sido reforzado y apoyado además –de una forma incons-
ciente en buena medida– por el equipo de Educación anterior, precipitando la
ruptura con el régimen de las capas estudiantiles más conscientes. El movi-
miento de oposición estudiantil en estos años logrará importantes bazas a pesar
de la presión policial y de ser grupos minoritarios, pasándose a la creación de
sindicatos que realizaban una labor de infiltración en las reformadas estructuras
del SEU y que suponían una alternativa, no ya sólo al monopolio del SEU en
la Universidad, sino también al propio régimen. Jesús Rubio, en la medida de
sus fuerzas e iniciativa política, intentó canalizar este movimiento y evitar una
ruptura mayor, con un claro fracaso, aunque sí que logró que se contuviera el
proceso dentro de los límites de los campus.

La gestión de Rubio se moverá en una serie de frentes: en primer lugar, era
necesaria una adaptación al nuevo contexto económico y al nuevo papel que
debía desempeñar la Universidad para proporcionar al Estado técnicos y cua-
dros adecuados que posibilitaran el crecimiento económico. Era la hora de
producir técnicos y expertos, no ya políticos, sino tecnócratas. En esta línea se
enmarca la reforma de las enseñanzas técnicas. La Ley de Ordenación de las
Enseñanzas Técnicas de julio de 1957 coordinaba el panorama hasta ese
momento desagregado de la Universidad y dividido en diversos grados y espe-
cialidades dando lugar a un sistema mucho más racional, creándose dos nive-
les, las Escuelas Técnicas de Grado Medio, con 4 o 5 años de duración, equi-
valente al bachillerato superior y las Escuelas Superiores Técnicas, incluidas
dentro de la Universidad. De esta manera, el coto cerrado y clasista de estas
enseñanzas se convertía en un instrumento más asequible en su grado medio
para los jóvenes españoles necesitados de cualificación y rompía algunos de los
reductos clasistas más caracterizados del mundo estudiantil como eran las
escuelas de ingenieros. Éstas, que habían sido despreciadas con anterioridad
por no necesitarse en el marco estrecho del primitivo capitalismo español de
posguerra, se convertían ahora en el talismán imprescindible del desarrollo.

Igualmente, hay un intento de ordenación y coordinación de las Univer-
sidades laborales, la gran obra de Girón al frente del Ministerio de Trabajo y,
aunque éste había salido del Ministerio en 1957 tras largos años de estadía,
recibieron en 1959 una Ley que las consolidaba como «instituciones docentes
con la misión de capacitar profesional y técnicamente a los trabajadores espa-
ñoles y elevar su total formación cultural y humana para hacer posible su acce-
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so a cualquier puesto social» (Base 3.ª de la ley). Esta distinción entre
Universidades laborales y «normales», esencialmente demagógica, nunca sirvió
para una efectiva incorporación de los trabajadores a la enseñanza superior y,
por lo tanto, para una promoción real fuera del mundo obrero; pero sí que sir-
vió para posibilitar, con sus límites y contradicciones, una mejor formación téc-
nica que hizo posible también el fuerte crecimiento de los años sesenta; el pro-
blema era que el pomposo nombre de «universidad» aplicado a estos centros lo
que encubría era las deficiencias históricas de la enseñanza primaria y, sobre
todo, de una formación profesional casi inexistente, siendo el aprendizaje la vía
más efectiva para conocer un oficio. En todo caso, el panorama empezó a
cambiar a partir de estos momentos.

Otra cuestión importante durante el mandato de este ministro es la ofensiva
que, coincidiendo con el desembarco de tecnócratas opusdeístas, se inicia con
el fin de lograr el reconocimiento del Estudio General de Navarra como
Universidad privada plenamente reconocida a efectos oficiales. Este reconoci-
miento, que sólo se produce en los meses finales del ministro Rubio, suponía
la consecución del principal objetivo del Opus y la prueba de su avance evi-
dente en las altas esferas del régimen.

La etapa en que el Ministerio de Educación Nacional (transformado en 1965
en Educación y Ciencia) está bajo la dirección de Manuel Lora Tamayo, de 1962
a 1968, se caracteriza por el estallido del malestar estudiantil que se había ido
forjando en años anteriores. La Universidad empezó a sentir los primeros efec-
tos de la masificación, producto del avance económico español. Asimismo es
una época en la que se evidencia la debilidad investigadora española. En
ambos aspectos, renovación del funcionamiento de la Universidad, aún bajo el
marco ya obsoleto de la Ley de Ordenación Universitaria de 1943, e impulso a la
investigación y, sobre todo, lucha contra la subversión en la Universidad, se des-
taca este ministro, cercano al Opus Dei y vicerrector de la Universidad de Madrid
en etapas anteriores. Sus coordenadas ideológicas no estaban lejos de Rafael
Calvo Serer y de los inicios de Arbor, todo ello con un tamiz «científico». De
hecho, la Universidad y la Ciencia, como demuestra el cambio de nombre del
Departamento, son los elementos básicos de su acción de gobierno

El Sindicato Español Universitario va a intentar en los años que le quedan
de vida, hasta que el gobierno lo disuelva en 1965, hacer frente a una auténti-
ca marea estudiantil, que se va a enfrentar directamente a las estructuras sindi-
cales impuestas en la Universidad. Y esta lucha va a consistir en el enfrenta-
miento abierto de los años 1962-1964, cuando facultades y escuelas universitarias
aprobaban mociones de rechazo al SEU o también exigiendo que las promesas
de mayor representatividad hechas por dirigentes estudiantiles oficialistas como
Daniel Regalado, José Miguel Ortí Bordás o Rodolfo Martín Villa se hicieran rea-
lidad para poner de manifiesto las contradicciones internas del SEU; también
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será importante el trabajo de zapa en el interior siguiendo tácticas «entristas»,
utilizando también las escalas de representación democrática conquistadas has-
ta el nivel de facultad en 1961 para que allí entraran estudiantes ligados a las
fuerzas anti-SEU y antirégimen, como la clandestina Federación Universitaria
Democrática de Estudiantes (FUDE), con jóvenes que militaban ya clandestina-
mente en el Partido Comunista de España o en el Frente de Liberación Popular.
El resultado va a ser que el SEU va a estar asediado dentro del gobierno, des-
de el que era mirado con desconfianza –especialmente por el ministro de
Educación Manuel Lora Tamayo, en el puesto desde 1962– por ser un organis-
mo que se veía superado por las circunstancias y que apenas podía contener la
revuelta estudiantil. Era evidente que los estudiantes universitarios ya no podían
identificarse en absoluto con una organización que había mostrado su absoluta
dependencia del poder y que su objetivo fundamental era la defensa del régi-
men en la Universidad y no los intereses estudiantiles. Sectores estudiantiles
antifranquistas y también cercanos al Opus Dei, muy críticos con el SEU, vie-
ron con alivio la disolución del viejo sindicato falangista.

Esto no quiere decir que el SEU no fuera –también en los primeros sesen-
ta– una plataforma útil, como lo había sido en el pasado, de exposición
de ideas críticas a través de revistas como 24, Presencia o, como parte de la
Falange disidente, Marzo, que seguirán manteniendo un alto nivel de calidad y
una gran apertura a las distintas sensibilidades estudiantiles. También el Servicio
Universitario del Trabajo, que mantenía las relaciones entre estudiantes y mun-
do obrero, siguió existiendo con buena demanda de público, pero cada vez
mas separado de los avatares de la organización estudiantil falangista.

Para Lora, así como para una parte importante del gabinete, el problema
estudiantil era de orden público y como tal había que tratarlo. Por ello intenta-
rá apoyarse en la autoridad académica para el mantenimiento del control, sin
rechazar la creación de estructuras vacías como las Asociaciones Profesionales
de Estudiantes, que no encontraron ningún apoyo efectivo. La misma política
de dureza se seguirá con el profesorado que manifestase también posiciones de
disidencia. Buena prueba de ello será la expulsión en febrero de 1965 de algu-
nos de los profesores más comprometidos con el movimiento estudiantil, como
los catedráticos Tierno Galván, López Aranguren y García Vercher.

El otro gran reto al que se enfrentaba Lora dentro del gobierno en el que le
tocó desarrollar su acción era el de la adecuación de una Universidad subde-
sarrollada en muchos aspectos a las necesidades económicas y sociales que se
planteaban en la nueva coyuntura española. Aunque su antecesor había inicia-
do el camino, era necesaria una reforma más profunda. La LOU, tan desacredi-
tada e inoperante, clamaba por su sustitución. Eran necesarias nuevas catego-
rías de profesorado que se adaptaran mejor a las nuevas necesidades de las
cátedras y el alumnado, así como una renovación organizativa. Sin embargo, el
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ministro no tuvo el suficiente valor como para hacer otra LOU y optará por una
Ley que, sin llegar a su rango, actualizaba las estructuras y hacía los retoques
necesarios para permitir la adaptación a los nuevos tiempos. Así nace la Ley de
Enseñanza Universitaria de 1965, que luego será acusada de ser sólo una refor-
ma superficial. Esta modificación más radical sólo se dará con la Ley General
de Educación de su sucesor Villar Palasí en 1970.

La novedad más importante de la ley de 1965 era la creación de los
Departamentos como unidades que englobaban las antiguas cátedras en con-
juntos más amplios, como medio de despersonalizar la docencia universitaria e
ir hacia la creación de un equipo homogéneo de docencia e investigación. La
pervivencia de los usos feudales y de las cuestiones personales impedirían o
reducirían a mero cambio de nombres la operación. Por otro lado, se introdu-
cía la figura del Agregado dentro de la carrera universitaria, dejando pues la
cátedra para aquellos lo suficientemente madurados para el acceso a esta con-
dición, corrigiendo así el pronto acceso a esta condición en los años cuarenta
y cincuenta de la mayor parte de los catedráticos, ya que, al ser muy jóvenes
e inexpertos, se resentía en ocasiones la calidad de enseñanza.

Es apreciable también el esfuerzo realizado por Lora en el terreno de la
investigación, creándose un Fondo Nacional de Investigación y propiciando
esta actividad tan descuidada hasta ese momento, salvo en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. De ello es reflejo el fuerte incremento del presu-
puesto del Ministerio al llegar él al cargo. Sin embargo, ello no bastará por el
carácter singular de estas ayudas y la ausencia de toda infraestructura; en este
momento, todo lo más que se puede decir es que se inició el interés desde las
alturas porque la Universidad española, además de reproducir los valores domi-
nantes, intentase hacer algo de ciencia.

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970

Esta Ley, conocida por sus siglas de LGE, es una Ley que asume buena par-
te de la investigación y reflexión sobre educación de fines de los cincuenta y
sesenta en otros puntos de Europa y que, por lo tanto, no es tan novedosa, ni
tan moderna y progresista como algunos nos han querido mostrar, pero que
llega demasiado pronto a un país con unas estructuras educativas aún muy atra-
sadas, con un profesorado que en su mayor parte está hecho a imagen y seme-
janza del régimen y con una falta de sensibilidad cultural muy grande; de ahí
que a muchos los parezca una ley moderna por su lenguaje y objetivos. En
cualquier caso, esta pretensión de modernización educativa que no se le pue-
de negar al régimen en este momento se encontrará pronto con limitaciones
económicas, al pretender aplicarse cuando el ciclo expansivo de la economía
europea estaba tocando a su fin y el régimen estaba en su fase terminal, lo que
hace que fracase en buena medida en sus objetivos.
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El propulsor de la ley es el ministro José Luis Villar Palasí, y su llegada al
Ministerio en 1968 sustituyendo a Lora Tamayo se produce en una situación
muy difícil para el régimen en su relación con la Universidad, ya que ésta,
como él mismo dirá, «estaba en llamas». A Villar Palasí hay que reconocerle una
capacidad de análisis por encima de la media de los ministros y de los hom-
bres del régimen: captó en seguida que el problema de la Universidad era polí-
tico y por ello la solución era muy difícil, ya que el régimen nunca podría dar
cabida a las peticiones de los alumnos. Los sindicatos democráticos en las
Universidades estaban en su apogeo y, además, al poco tiempo de ser elegido
estallaba el mayo francés y el movimiento estudiantil se convertía en todo el
mundo, a una orilla y otra del Atlántico, en el foco de la crítica a una sociedad
basada crecientemente en el bienestar material y en unos valores culturales y
morales muy conservadores. Los enfrentamientos en los campus españoles
entre estudiantes y policía, además de tensiones internas entre estudiantes y
autoridades académicas, serán constantes, especialmente en Barcelona y en
Madrid, lo que llevó al cierre de varias Universidades. Villar bien poco pudo
hacer en este terreno, ya que el orden público no dependía de él y las solu-
ciones coyunturales no iban a ningún lado. Los Sindicatos Democráticos de
Estudiantes se extendían por las Universidades y el influjo del mayo francés y
de la movilización estudiantil general en todo el mundo hacía que fuera un
fenómeno más allá del alcance de la mera represión del régimen. La segunda
mitad de los sesenta se caracteriza por una radicalización del movimiento estu-
diantil tras lograr destruir el SEU en 1965, a la par que surgían nuevos grupos
e influencias políticas a la izquierda del PCE que desmigajaban los órganos de
coordinación conjuntos. Sólo la represión en los primeros setenta, con la habi-
tual presencia de la policía a caballo en los campus y una política de deten-
ciones y «caídas» de células frenará esta beligerancia pero no logrará que el
territorio universitario vuelva a ser dócil a la dictadura.

De ahí que decidiera él y su equipo abordar de forma global los problemas
del sistema educativo, rehaciéndolo de tal forma que se garantizara inicialmen-
te una formación básica de la población; luego un bachiller que no fuera tan
clasista e integrara la formación profesional, y finalmente una Universidad que
estuviera más en conexión con las necesidades sociales y un cierto desarrollo
investigador. Con todo, fue quizá el ámbito universitario el menos afectado por
las reformas, por ser éste al que más atención había dedicado su antecesor y
por las dificultades políticas. También se impulsa la obligatoriedad y la gratui-
dad de la educación, además de una mayor presencia del estado en los dos pri-
meros niveles educativos, algo imprescindible si se quería lograr la gratuidad y
la escolarización completa. Desde el punto de vista de los contenidos, se bus-
ca aplicar una pedagogía moderna y renovada, preocupada por el método, que
ponga el acento en las capacidades y utilidades y no tanto en lo memorístico,
y que se acerque a una evaluación continua del alumnado contemplando el

LA UNIVERSIDAD EN LA ESPAÑA DE FRANCO. REFLEXIONES GENERALES Y ALGUNOS APUNTES SOBRE EL CASO DE ZARAGOZA

[ 207 ]



proceso formativo como un todo... Ideas todas ellas que no eran nuevas ni ori-
ginales, pero que en el contexto del régimen suponían una clara innovación y
mejora del sistema educativo aunque con moldes tecnocráticos.

En el terreno universitario, el gobierno empieza a hablar de autonomía, lo
que dará lugar a la creación de dos universidades autónomas, con carácter
experimental, una en Madrid y otra en Barcelona, a principios de la década de
los setenta. También cambiaba la política científica, la de la Universidad y la del
CSIC, en la medida en que se preveía que era necesario un impulso científico
importante si se quería un desarrollo sostenido en el país. La tecnología es otra
palabra clave en la época: el cambio material y político sólo sería real con un
adecuado desarrollo tecnológico.

La Ley, en todo caso, funcionó con retoques y con un diferente contexto
político hasta la aprobación de la LOGSE en los años noventa. Pero que se
pusiera en marcha cuando el régimen se bunkerizaba más fue un gran proble-
ma, al igual que el hecho de que el inicio del ciclo depresivo de la economía
coincidiera con las grandes necesidades de financiación de la ley. El debilita-
miento físico del dictador aumentaba la incertidumbre y los grupos de oposi-
ción denunciaron la ley y su lenguaje pretendidamente progresista como la
máscara de una dictadura reaccionaria. Quizá como balance más positivo de la
ley cabe señalar que se asume por parte del Estado y la sociedad la idea de la
educación como un servicio público, y la importancia de una adecuada forma-
ción para el desarrollo ulterior del país.

El final del franquismo en el terreno educativo no aporta aspectos significa-
tivos. A Villar Palasí, que sale con el nombramiento de Carrero Blanco como
presidente del gobierno en junio de 1973, le va a suceder Julio Rodríguez,
cuyos aportes son escasos en los seis meses en el puesto (quizá haya que des-
tacar la regulación de las escuelas universitarias y de los colegios mayores uni-
versitarios), pero que va ser unánimemente recordado por el chusco «calendario
juliano», que preveía convertir el año natural en año escolar, aunque su sucesor
tras el asesinato del Almirante y con Arias Navarro de jefe de gobierno, Cruz
Martínez Esteruelas, tuvo a bien arreglar el incipiente caos que esto hubiera
producido. Más problemas hubo con la Universidad, en pleno fragor de la
lucha contra un régimen que se acababa; para Martínez Esteruelas, los estu-
diantes debían estudiar, y todo lo que no fuera eso debía ser reprimido. No se
quiso ver una vez más el problema político de fondo que subyacía, de ahí el
cierre de Universidades; de esta manera, Martínez Esteruelas, un político que
aún intentó reciclarse en el seno de la Alianza Popular de los primeros pasos
de la transición, defendía en entrevistas y artículos la necesidad de asumir el
orden del régimen como punto de partida, imponiendo y apoyando medidas
represivas hacia cualquier intento de ruptura de ese orden político en la
Universidad, algo que era ya difícilmente defendible a la altura de 1974 o 1975.
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Este último Ministerio de Educación del franquismo muestra con claridad la
contradicción entre el discurso «progresista» y tecnológico de la Ley General de
Educación y una concepción reaccionaria de la política y el poder.

Sólo con el régimen democrático que se va empezar a construir desde la
presión de la calle y el empuje de los jóvenes reformistas del franquismo per-
sonificados en Adolfo Suárez (en el poder desde julio de 1976) se va a iniciar
un proceso de cambio del estado que brinde un contexto más adecuado para
el desarrollo de la reforma educativa, y para la progresiva pacificación de la
Universidad.

ALGUNOS APUNTES SOBRE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA EN EL FRANQUISMO

Aunque tuve la oportunidad de trabajar de forma pionera en el caso de la
Universidad de Zaragoza en el franquismo, concretamente sobre la Universidad
zaragozana de posguerra17, como anticipo de mi análisis sobre el SEU y mis tra-
bajos sobre la Universidad franquista, estimo que aún hay mucho que analizar
sobre la evolución de nuestro Universidad en el período franquista. Existen tra-
bajos a nivel nacional o con aportes específicos sobre algunas universidades
que nos ayudan mucho para situarla en el contexto del momento. Entre los tra-
bajos más recientes están los de Jaume Claret o Carolina Rodríguez López y
otros autores, y para Zaragoza el que está en curso de realización por María
Luz Sánchez.

Dentro del contexto de los cambios del primer tercio del siglo XX, comenta-
dos en el inicio de esta ponencia, la Universidad de Zaragoza emprende una
trasformación relevante de sus estructuras con la solicitud durante la República
de trasladar los edificios y actividades de las Facultades de Filosofía y Letras y
Derecho, además de la biblioteca a la Ciudad Universitaria de Aragón. En 1934
se verifica la cesión de terrenos del Ayuntamiento de Zaragoza y es en 1935
cuando se empieza la edificación del nuevo edificio de la Facultad de Filosofía
y Letras, de la mano de Regino Borobio y José de Yarza, fuertemente inspirada
por la nueva Facultad de Letras de la Universidad Central18. También se planifi-
ca la construcción de la Facultad de Derecho, que no se iniciará hasta termi-
nada la guerra, una Casa de Gobierno que nunca se construirá y la previsión
de edificación de una futura Facultad de Ciencias, aunque aún compartirán
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muchos años Ciencias y Medicina el viejo edificio de la plaza de Paraíso, lo que
hoy llamamos Paraninfo.

La guerra civil vino a detener estos proyectos y hay que esperar a 1941 y
1944 para tener los nuevos edificios de la Ciudad Universitaria de Aragón,
estando allí también localizado el rectorado.

Ciencias y Medicina seguirán en su antiguo sitio, hasta que en 1965 se inau-
gure la Facultad de Ciencias. Medicina se mantendrá en el Paraninfo hasta que
el hundimiento de un zócalo y los muchos problemas obliguen al desalojo defi-
nitivo, y se vengan al campus de San Francisco, también junto al nuevo
Hospital Clínico. El antiguo hospital quedará en desuso hasta que se adapte
como nueva Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ya mediados los
setenta.

La Universidad de Zaragoza era una Universidad pequeña en la inmediata
posguerra, que no tenía más de 2.500 estudiantes, aunque era muy frecuente
en la época la existencia de la figura del estudiante libre, es decir no oficial,
que por sus ocupaciones o circunstancias personales no tenía «derecho» a asis-
tir a clase y que, por lo tanto, no se podía propiamente incluir. Sus derechos
incluían sólo los de examen. La de Zaragoza es una universidad de provincias,
con escasa oferta de titulaciones, en donde se conocen todos, profesores y
estudiantes y en donde las huellas de la guerra han hecho que, como en el res-
to de España, la fascistización sea un hecho.

La Universidad de Zaragoza no se separa del modelo general de posguerra:
una Universidad mediocre, con un profesorado poco cumplidor salvo excep-
ciones; y un control social muy fuerte, como en el resto de Universidades de
provincias, pero aumentado en una ciudad pequeña, cicatera, sin ninguna vida
cultural, un autentico desierto, como coinciden en señalar los testimonios de la
época. Los uniformes llenaron las aulas (de militares, de falangistas, de curas y
monjas, etc.) y la disciplina política era evidente. Por su parte, la investigación
estaba fuera de la Universidad, ligada al CSIC; y la cultura a la Institución
«Fernando el Católico» desde su nacimiento en 1943, cuando se crea esta institu-
ción de alta cultura, eso sí, en manos de catedráticos unviersitarios falangistas19.

Inicialmente el rector va a ser Gonzalo Calamita, que lo era desde 1935 y
que a pesar de no estar implicado con los grupos derechistas, va a colaborar
activamente con los alzados y en los procesos de depuración que éstos impul-
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san, que son extraordinariamente intensos, incluido la censura de libros y
bibliotecas, y la depuración de profesores. Pero Calamita había protagonizado
episodios durante la República que no gustaron al SEU y fue éste quien pre-
sionó para su destitución una vez terminado el conflicto.

El ministro Ibáñez Martín acabó nombrando sucesor de Calamita a un cate-
drático de Filosofía del Derecho, Miguel Sancho Izquierdo, que estará en el car-
go desde 1941 hasta 1953, en el que abandona el puesto.

Sancho Izquierdo era un antiguo regionalista y aragonesista conservador
ligado también al corto experimento del Partido Social Popular. Fue diputado
de la CEDA en la segunda legislatura de la República, y su caso muestra cómo
importaba más al régimen franquista la integración de los sectores conservado-
res en su seno que establecer un predominio de los pocos pero activos mili-
tantes falangistas a la hora de construir el Nuevo Estado. Aunque en el caso de
Sancho Izquierdo fueron los miembros del SEU zaragozano, con Fernando
Solano a la cabeza, los que más insistieron para que nombraran en el Ministerio
nuevo rector de la Universidad a Sancho Izquierdo, a pesar de no ser falangis-
ta, pero sí estar dispuesto a vestir prestamente camisa azul y guerrera blanca,
asumiendo toda la parafernalia del régimen. Desde 1941, el nuevo rector
Miguel Sancho Izquierdo será un franquista fiel al Ministerio y a Ibáñez Martín,
un católico social autoritario al servicio del régimen y, en cierta medida, con
buena sintonía con los falangistas. 

Pero, al igual que en el resto de España, la derrota de Hitler en las trinche-
ras hizo que los falangistas perdieran poder político y fuerza, y acabaron siem-
pre predominando, al menos hasta los años sesenta, los sectores católicos más
conservadores, identificados con el régimen, además de pervivir sectores falan-
gistas más o menos reivindicativos y creyentes en su causa, pero en posiciones
marginales y no centrales (aunque cómodamente situados profesionalmente) y
algún liberal tibio, refugiado en la protección de su despacho que intentaron
que las indignidades de la posguerra no los devoraran por completo. Es verdad
que algunos de esos liberales como Francisco Ynduráin, catedrático de Literatu-
ra española o José M.ª Lacarra, de Historia medieval, tuvieron relevancia como
vicerrector de la Universidad o decano de Filosofía y Letras, respectivamente.

El gobierno de la Universidad era pequeño. Un rector, un vicerrector, los
cuatro decanos, los secretarios de los centros y un puñado de administrativos,
más los bedeles y algún obrero o trabajador auxiliar; ninguna presencia en
Huesca o Teruel. 

Los profesores eran considerados personalidades dentro de la vida de la ciu-
dad, gozando de privilegios e influencia, aunque estos se vayan reservando
para los catedráticos de peso y los mejor conectados con la élite política y eco-
nómica zaragozana.
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La Universidad de Zaragoza, como el resto de las Universidades españolas,
carecía de autonomía académica ni presupuestaria alguna, ni de decisión, siem-
pre mirando a Madrid hasta para las más pequeñas obras.

Los estudiantes no se meten en temas políticos en la larga posguerra y se
dedican a buscar la mejor manera de forjarse un modo de vida tras los años de
estudio, intentado ahorrar dinero en el comedor del SEU, con las «patronas» en
las casas de huéspedes o en los recientemente reinventados colegios mayores
universitarios. El Cerbuna, nacido en la dictadura primorriverista, se reestablece
en un edificio de Gran Vía hasta que hagan el edificio nuevo del actual CMU
«Pedro Cerbuna», en el nuevo campus. Este primer Cerbuna está repleto de
estudiantes y es dirigido por el profesor de Historia Moderna y camisa vieja
Fernando Solano, uno de los falangistas más combativos del medio educativo
español, a través de la Delegación de Educación de Falange en Zaragoza.

Ese es el panorama de los años cuarenta y principio de los cincuenta. Sólo
la llegada de Ruiz-Giménez como ministro hace que se empiecen a plantear la
mala situación de la Universidad española: la necesidad de hacer frente a los
repetitorios, que eran academias en donde muchas veces los mismos profeso-
res de la Universidad repetían sus clases previo pago; de aumentar la calida del
profesorado; de dotar de mejores instalaciones. Esta inquietud alcanza a los
profesores, como se aprecia en el estudio que presentan los catedráticos zara-
gozanos Ángel Canellas, José María Lacarra y Luis García Arias a la Asamblea
Nacional de las Universidades españolas, que se celebra en 1953 y en donde se
plantean por primera vez desde la guerra los problemas que aquejan a la aja-
da institución educativa. En la ponencia de esos autores se abogaba por un
mayor reconocimiento de la profesión de profesor, con aumento de sueldo para
los auxiliares y la mejora de los medios de la cátedra. Recordemos que esta es
aún una Universidad sin departamentos, con cátedras con nombres específicos,
ad hoc para su ocupantes, tras un sistema de oposición a todo o nada y con
un gran celo por parte de los titulares de las cátedras, par que nadie impusie-
ra sus criterios.

En los años cincuenta se produce un movimiento importante de cambio, o
más bien de dinamismo representado por el acceso al rectorado de don Juan
Cabrera Felipe, catedrático de la Facultad de Ciencias, que sustituye por deci-
sión ministerial a Sancho Izquierdo, manteniendo su mandato hasta 1966. Un
hombre con un historial problemático durante la guerra, fiel al régimen, pero
lejos del fanatismo de otro tiempo. Juan Cabrera, un «caballero», como todos
decían de él, encarnará el impulso de renovación y cambio de la nueva
Universidad, aunque éste se quede más en los propósitos que en la constata-
ción de un cambio real.

Políticamente, hay más agitación. Los estudiantes falangistas y monárquicos
se identificaban claramente; habrá algunos episodios, como en 1953 el entierro
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fingido de un profesor de la Facultad de Letras, como forma de criticar a los
sectores católicos y cercanos al Opus Dei, que habían desarrollado una estrate-
gia para copar las cátedras universitarias y ganar influencia política.

Esta inquietud es común a otras universidades españolas y se proyecta en
los sucesos de 1956 que, aunque no van a tener una réplica inmediata en
Zaragoza, hará que los estudiantes zaragozanos participen también desde fina-
les de los cincuenta en una progresiva politización.

Esta implicación de los estudiantes en la realidad política irá en aumento
desde el curso 1958-1959 hasta 1965, cuando el SEU desparece como tal, inca-
paz ya de servir los intereses del gobierno y completamente desprestigiado ante
la mayoría de los estudiantes. La Universidad de Zaragoza, aunque ello no se
refleje en la prensa y los medios oficiales, cada vez es más un caldo de culti-
vo de inquietud social, aunque aún hay que esperar a la segunda mitad de los
años sesenta y a los influjos del mayo francés para su intensificación.

Con todo, en Zaragoza se celebran unas cuantas reuniones clandestinas de
coordinación nacional, se vendían clandestinamente los libros de la editorial del
exilio Ruedo Ibérico y sus famosos Cuadernos de Ruedo Ibérico (en el kiosco
de Ambos Mundos, del paseo de la Independencia) y, especialmente en el seno
del movimiento obrero, se forja una cultura reivindicativa contra la dictadura.

El mundo de las asambleas estudiantiles se hizo cada vez mas importante,
igual que la presencia de los estudiantes en los órganos representativos, a los que
se había permitido que fueran haciéndose más abiertos para intentar no perder
el contacto con el cuerpo estudiantil. Los estudiantes, con todo, aún son mayori-
tariamente ajenos a las posiciones politizadas de una minoría militante, sólo pre-
sente con fuerza en Madrid y Barcelona, siendo la aproximación crítica contra el
régimen más prepolítica que otra cosa. En todo caso, los estudiantes quieren
abrirse al mundo y a la cultura de una forma como no es posible en los estre-
chos límites de una Universidad franquista de provincias. Por ello aprovecharán
las brechas del propio sistema y viajarán mediante los viajes del SEU (VIAJESEU-
TIVE), organizarán actividades culturales propias o harán teatro comprometido
(mediante el Teatro Español Universitario, TEU) representado a autores prohibi-
dos o de escasa circulación como Bertold Brecht o el propio Federico García
Lorca. De hecho, el TEU de Zaragoza, de la mano de Alberto Castilla, conoció
una etapa de gran brillantez, ganando varios certámenes a nivel nacional.

El régimen, tras prescindir del viejo sindicato estudiantil falangista y tras el
breve intento entre 1965 y 1967 de utilizar las llamadas Asociaciones Profesionales
de Estudiantes para controlar al alumnado, apostará por la vía de la represión
a través de las autoridades académicas (rector, decanos) y luego mediante la
directa represión policial. A fines de los sesenta, los grises empiezan a entrar
con asiduidad en el campus; los policías infiltrados se hacen habituales; las
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contra octavillas de la extrema derecha son constantes (el llamado PEPE) y las
detenciones y caídas del PCE y las torturas en comisaría serán un hecho habi-
tual, al igual que siempre lo habían sido para la militancia obrera o la gente
ligada al PCE y sus actividades clandestinas.

Juan Cabrera no estaba para esos trotes y le sucede el más combativo
Justiniano Casas, en la época más dura y conflictiva, con intervención ministe-
rial incluida; es la etapa más negra y de mayor represión para la Universidad
de Zaragoza, por la represión general y por el autoritarismo del equipo recto-
ral. Tras él, le sucede en 1972 Agustín Vicente Gella, mucho mas paternal y dis-
puesto a superar los problemas; en 1974 es nombrado rector Narciso Murillo
Ferrol, que se mantiene hasta la elección del primer rector democrático de la
Universidad tras la guerra, Federico López Mateos, en 1979. Luego le siguen ya,
a lo largo de la transición y con el actual régimen constitucional los profesores
Vicente Camarena, Juan José Badiola, Felipe Pétriz y nuestro actual rector,
Manuel José López Pérez.

La Universidad de los años sesenta es ya una Universidad diferente, masifi-
cada se suele decir; en todo caso, con un mayor número de estudiantes que
hacen necesario aumentar la nómina de profesores y nuevos tipos de contratos
que cambian una dinámica cuasi feudal de las cátedras; en 1965 se crea el
departamento universitario, una figura organizativa que rompía la vieja estruc-
tura de las cátedras, acercándonos a la realidad actual. Muchos de los que
entran como profesores contratados son jóvenes licenciados, fuertemente influi-
dos por el marxismo, y opositores al franquismo en su mayoría, que cambian
la enseñanza y que buscan una nueva dinámica ante un alumnado fuertemen-
te reivindicativo no sólo en la vida política, sino también en los modelos de
vida social y cultural.

A fines de los sesenta y en los últimos años de vida del dictador, la
Universidad de Zaragoza, de la mano del desarrollo económico del entorno, se
convierte en un centro mucho más grande y complejo, que asume a un núme-
ro mucho mayor de estudiantes, que diversifica sus titulaciones y que consoli-
da un gran protagonismo social, cultural y político en la vida del ciudad, como
sucedía en el resto de España. Esa nueva Universidad, igual que la sociedad
que la acogía dejaban su lastre político atrás con la muerte del General Franco
en noviembre de 1975, abriéndose formalmente una nueva etapa para el país
en general y para las universidades en particular, entre ellas la de Zaragoza. 
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